Cartilla informativa para padres de familias y acudientes
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La implicación de las familias en el proceso de
acompañamiento pasa por tener una buena

relación con la escuela. Asistir a las reuniones es
el primer paso para construir una relación con el
maestro. Es una forma de involucrarse en la educación de los hijos/as y mostrar en la escuela que
les importa la educación de los mismos, sin embargo, la responsabilidad de los padres en el proceso formativo de los estudiantes, no se remite
sólo a la asistencia a reuniones de informes.

El tiempo para compartir con los niños y niñas, es
un espacio privilegiado para su educación, ser
conscientes de ello ayuda "provocar" situaciones
educativas pensadas con anterioridad. Las familias
suelen quejarse de falta de conocimiento, sin embargo, a medida que se van implicando, van
desarrollando, una gran cantidad de situaciones
en las que pueden promover aprendizajes, para
sus hijos, como para ellos mismos.

Las relaciones entre la escuela y la comunidad son contempladas actualmente como un
factor de gran importancia en la educación de los y las estudiantes. La educación empieza
en la familia y se prolonga en la escuela, y una buena educación exige el conocimiento
del medio en el que viven los alumnos, así como la representación de éste en la vida escolar . Y en contra parte, el conocimiento de los padres, de la responsabilidad que tiene el
entorno familiar,, en el desarrollo y potenciación de habilidades y competencias.

RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS PARA EL ENTORNO
FAMILIAR

-Tener contacto constante con la
docente de los y las niñas

-Revisar el horario y verificar que lleven los cuadernos que corresponde

-Revisar los cuadernos para identificar deberes a realizar en el entorno
familiar

-Realizar refuerzos de lo abordado
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-Lenguaje respetuoso y amoroso, ante todo.
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